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 Navegación al Glaciar Grey*        

 Trekking Mirador Cóndor 
 Trekking Mirador Cuernos 
 Trekking to Chorrillo 

Salmones   

  

TODO INCLUIDO EN TORRES 
DEL PAINE - TEMPORADA 
BAJA 2019. 
HOTEL LAGO GREY 
4 días / 3 noches 

 
INCLUYE: 

» Traslados Privados In/out desde Punta Arenas a Hotel Lago Grey. 

» 3 noches de alojamiento Hotel Lago Grey base habitación seleccionada. 

» Desayunos Buffet, almuerzo, box lunch y cena en Hotel Lago Grey. 

» Bar abierto con vinos y licores nacionales. 

» Entrada a Parque Nacional Torres del Paine. 

» Excursiones con guía Inglés/Español según listado y calendario de salidas. 

» Wi-Fi en áreas comunes del Hotel. 

» Impuestos. 

 

VALORES POR PERSONA EN PESOS CHILENOS: 

Vigencia Hotel Single Doble Triple 

01 May. al 30 Sep. 2019  

Hotel Lago Grey (4*), Habitación Estándar 1.414.570 836.678 767.593 

Hotel Lago Grey (4*), Habitación Superior 1.414.570 883.186 --- 

  

EXCURSIONES INCLUIDAS EN PROGRAMA 

 
 Miradores y Cascadas 
 Trekking Base Torres 

 

 
                 

*Excursiones sujetas a condiciones climáticas y mínimo de pasajeros. 
Las navegaciones (con mínimo de pasajeros) son los días miércoles y sábados. ¡Programe su llegada 
para navegar con nosotros! 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

--- --- Grey III --- --- Grey III --- 

FD --- FD --- FD --- FD 

HD HD HD HD HD HD HD 

Grey III Navegación sujeta a condiciones climáticas y mínimo de pasajeros de mayo a octubre, marzo y abril. 

Desde $836.678 

Por persona en Hab. Doble 

FD 
DIA COMPLETO 

HD 
MEDIO DIA 

 Monte Ferrier 

 Lago Grey Peninsula 
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Notas: 
 

 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

 Para reservas enviar nombres completos, rut y fecha de nacimiento. 
 El pago del 100% debe ser efectuado como plazo máximo 30 días antes del check in. 

 Políticas de Pago: 100% pagado 30 días antes de la salida del programa. 
 Política de anulaciones: Anulaciones 46 días o más antes de la llegada: Sin Multa. 
 Entre 45 y 30 días de la llegada de los pasajeros : 50% 
 29 días o menos a la llegada de los pasajeros 100% 
 Política general de niños: No aplica. 

 Programa no incluye propinas, seguro de viaje, vinos, licores y cervezas Premium, servicio de Lavandería, 

llamadas telefónicas y adicionales. 
 Todas las excursiones están sujetas a condiciones climáticas. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Pesos Chilenos sujetos a modificación, según disponibilidad y 

fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR RESPONSABLE: 

ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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